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Consecuencias lógicas
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Hoja
Las consecuencias lógicas son una alternativa al castigo.
9

Son respuestas al comportamiento del niño que están lógicamente relacionadas a ese comportamiento (por ej., si
juegas con el juguete de manera poco apropiada, pierdes acceso al mismo).

9

Enseñan a los niños que tienen responsabilidad por y control sobre su propio comportamiento.

9

Muestran a los niños los resultados de sus comportamientos.

Las consecuencias lógicas deben ser prácticas y cumplidas.
9

Sólo seleccione opciones que usted está dispuesto a hacer cumplir.

9

No ayude al niño interviniendo antes que la consecuencia tome lugar.

9

Si usted siente empatía por el niño, ofrezca la oportunidad de volver a tratar más tarde.

Las opciones deben presentarse en forma calmada, clara y respetuosa.
9

Las consecuencias no deben ser arbitrarias, amenazantes o punitivas. Planee las consecuencias anticipadamente.

9

Las opciones para acciones o consecuencias deben estar lógicamente conectadas a la actividad.

Ejemplos del uso de consecuencias lógicas
Conducta problemática

Consecuencias lógicas

Augusto no pone su proyecto
de arte en su cajita cuando
termina.

La maestra de Augusto le dice que si no guarda su trabajo, entonces puede ser tirado a
la basura durante la hora de limpiar y entonces él no podrá mostrárselo a su abuela.

Kyra se retira de la computadora
sin guardar su disco en la caja.

La maestra de Kyra le recuerda que el disco debe ser guardado o que será difícil para
los otros niños encontrar el programa. Kyra se rehúsa y al día siguiente el disco no
está disponible para su uso porque no está en la caja.

Pedro tira bloques desde el
desván.

El maestro le recuerda a Pedro la regla “los juguetes deben permanecer en el piso del
desván”. Cuando el niño continúa tirando bloques, el maestro le ofrece la opción: “O
los bloques permanecen en el piso del desván o serán devueltos al área de bloques”.

Roberto rehúsa lavarse las
manos antes de la merienda.

El maestro de Roberto le recuerda la regla: “Debes lavarte las manos para comer”.
Roberto continúa rehusando. El maestro responde: “Puedes lavarte las manos y comer
o puedes continuar jugando mientras los otros niños comen su merienda”.
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